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Redacción

El Hospital de Poniente ha im-
pulsado el primer curso de So-
porte Vital Avanzado (SVA)
para la atención a pacientes
con sospecha o infección con-
firmada por SARS-CoV-2 que
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TEST

Un positivo en los cribados
de Pechina y Benahadux
Los test de antígenos realizados
ayer en los cribados de Pechina y
Benahadux han dado como resul-
tado un solo caso positivo en el
primer municipio. Por la mañana
asistieron a hacerse la prueba 138
personas de las 370 citadas en
Pechina (el 37%), obteniendo un
positivo. Por la tarde, en Benaha-
dux fueron 165 de los 376 llama-
dos (un 43,8%) y no hubo ningún
caso positivo. Para hoy viernes
hay programado un cribado en
Balanegra, de 10.00 a 13.00 ho-
ras, en la puerta del ayuntamien-
to, y han sido citados 360 vecinos.

AYUDAS

Más de 5.000 autónomos
reciben prestación COVID
La Seguridad Social abona hoy
una nómina estimada de 426,74
millones de euros a cientos de
miles de autónomos, entre ellos
5.022 de Almería, a los que les
ha sido reconocida alguna de las
prestaciones puestas en marcha
para paliar la situación de este
colectivo como consecuencia de
la pandemia de la COVID-19.

VACUNAS

El 65% de las dosis
puestas son de Pfizer
En Almería se habían inyectado
el martes 202.279 dosis de vacu-
nas contra la COVID-19. Según
los datos publicados por el IECA,
más del 65% han sido de la far-
macéutica Pfizer/BioNtech (en
concreto el 65,54%). La segunda
vacuna más usada es la de As-
traZeneca/Oxford, con un 27,58%
del total. Mucho más lejos están
Moderna, de la que se han inocu-
lado solo el 6% y Janssen, que
supone el 0,87% del total.

V. Visiedo

La consejera de Empleo, Forma-
ción y Trabajo Autónomo, Rocío
Blanco Eguren, informó ayer en el
Parlamento Andaluz que el próxi-
mo lunes 3 de mayo se prevé la in-
corporación de los trabajadores
del albergue de Inturjoven en Al-
mería al albergue juvenil de Agua-
dulce, para preparar estas instala-
ciones de cara a su reapertura du-

rante la temporada estival. Ha de-
jado claro que no se prescinde de
ningún trabajador, ni se contem-
plan despidos, y que todos los em-
pleados seguirán cobrando mien-
tras dure esta situación.

La consejera ha recordado que
la decisión de ceder a la Conseje-
ría de Salud el uso de este espacio
de manera temporal “se toma an-
te la petición de las autoridades sa-
nitarias de Andalucía por la urgen-
te necesidad de realojar a perso-
nas sin hogar que tienen que estar
en cuarentena por la pandemia” y
que “se ha buscado la mejor solu-
ción para los trabajadores”.

En una reunión con los trabaja-
dores en la que participó la con-

sejera, la diputada socialista
Noemí Cruz le trasladó a la res-
ponsable del Gobierno andaluz
la necesidad de que arreglara “el
desaguisado” que ha provocado
con su decisión y que ha supues-
to “sacrificar a trabajadores y
usuarios”. Asimismo, lamenta el
trato que la Consejería está dan-
do a los 15 trabajadores del al-
bergue, “que fueron avisados de
la noche a la mañana de que per-
dían su lugar de trabajo”.

Los socialistas no confían en
que el traslado a Aguadulce sea
definitivo, ya que aseguran que
“del Gobierno de Moreno Bonilla
ya nadie se puede creer nada, por
lo que no sabemos si acabarán

siendo trasladados a otras pro-
vincias sin justificación alguna”.

Cruz considera que es un par-
che porque no soluciona la pro-
blemática de los estudiantes uni-
versitarios que residían allí, ni de
los usuarios que ya habían reser-
vado para los meses de verano y
a las empresas del CADE que es-
taban instaladas en el albergue.

Por su parte, CSIF ha emitido
un comunicado en el que asegu-
ra que “la Administración tomó,
en principio, la decisión más fá-
cil y la menos justa, dejando a la
deriva a 15 familias que no sa-
bían cuál iba a ser su futuro labo-
ral”, pero que ahora “el Ejecutivo
andaluz responde a la reivindica-
ción de CSIF para que reconside-
rara su decisión inicial y tuviera
voluntad de buscar alternativas
para aunar la atención a colecti-
vos vulnerables y respeto a los
derechos de los trabajadores y
trabajadoras”.

La Junta confirma a los trabajadores de
Inturjoven que serán trasladados a Aguadulce
El albergue de El Zapillo
se ha convertido en un
centro de acogida para
contagiados sin hogar

R. GONZÁLEZ

Protesta de trabajadores del albergue.

sufren una situación de parada
cardiorrespiratoria. Se trata de
una formación pionera en Anda-
lucía, en la que se aúnan la docen-
cia online y la presencial, desa-
rrollada con las más estrictas me-
didas de seguridad.

Con este curso se ha formado a
90 profesionales de áreas asisten-
ciales que prestan atención a pa-
cientes afectados por la COVID-19,
con la implicación de una quince-
na de docentes.

El delegado territorial de Salud
y Familias en Almería, Juan de la
Cruz Belmonte, ha señalado que
“la formación continua es esencial
para garantizar una atención de
calidad a la ciudadanía y debe

adaptarse a los nuevos retos que se
nos presentan, como es el caso de
ser capaces de ofrecer una res-
puesta rápida y segura a pacientes
especialmente vulnerables”.

Por su parte, el director gerente
de la Agencia Pública Sanitaria Po-
niente, Pedro Acosta, ha recorda-
do que “profesionales de este cen-
tro ya han sido pioneros a la hora
de poner en marcha el primer cur-
so de postgrado para la atención a
pacientes afectados por la COVID-
19 y ahora se ha impulsado tam-
bién este curso, centrado en las
técnicas de Soporte Vital Avanza-
do en estos casos, en los que la ac-
tuación debe guiarse por unas me-
didas de seguridad muy rigurosas,

para la protección tanto del propio
paciente, como de las personas
que le atienden”.

El director del curso, el especia-
lista en Medicina Intensiva del
Hospital de Poniente, Antonio
Cárdenas, ha explicado que “for-
ma parte de un proyecto de mayor
envergadura, el Plan de Choque
para la Atención Integral a los Pa-
cientes con COVID-19, que se en-
cuentran entre los de mayor ries-
go de sufrir un episodio de parada
cardiorrespiratoria”.

La primera fase, de carácter vir-
tual, se ha desarrollado a través de
una plataforma formativa. La se-

gunda, de carácter presencial, ha
tenido lugar en las aulas del Hos-
pital de Poniente y ha contado con
el uso de simulación robótica, con
el fin de poder abordar las princi-
pales complicaciones que pueden
surgir en la atención al paciente.

Para garantizar la seguridad, la
fase presencial se dividió en gru-
pos cerrados de un docente y tres
alumnos y cada sesión se ha reali-
zado con el uso de los equipos de
protección individual empleados
en la atención a los pacientes afec-
tados por la COVID-19. En cada se-
sión se han abordado aspectos co-
mo el correcto uso de los equipos
de protección individual; las reco-
mendaciones del European Resus-
citation Concil (ERC) para la aten-
ción de pacientes COVID en para-
da cardiorrespiratoria; la actua-
ción tanto en situaciones en las
que está indicado el uso de desfi-
briladores, como aquellas en las
que no; y el abordaje de complica-
ciones y situaciones especiales.

Un curso para saber cómo
actuar ante un paciente
covídico en parada cardíaca
● El Hospital de

Poniente ha sido

pionero en ofrecer

esta formación a

90 profesionales
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Prácticas realizadas por los sanitarios en las aulas del Hospital de Poniente.

Las medidas han de ser
muy rigurosas, por la
seguridad del paciente
y de quien lo atiende”

Pedro Acosta
Director Age. San. Poniente
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El Hospital de Poniente ha impulsado el primer curso de Soporte Vital Avanzado (SVA) para la atención a pacientes con
sospecha o infección con�rmada por SARS-CoV-2 que sufren una situación de parada cardiorrespiratoria. Se trata de una
formación pionera en Andalucía, en la que se aúnan la docencia online y la presencial, desarrollada con las más estrictas
medidas de seguridad. 

Este curso ha sido el primero de sus características organizado en el seno del Sistema Sanitario Público de Andalucía. A través
de él se ha formado a 90 profesionales de áreas asistenciales que prestan atención a pacientes afectados por la COVID-19, con
la implicación de una quincena de docentes.

CORONAVIRUS EN ALMERÍA

El Hospital de Poniente imparte un curso para
saber actuar ante covídicos en parada cardíaca

El hospital de El Ejido ha sido pionero en esta formación en la que han participado 90 profesionales

Prácticas realizadas por los sanitarios en las aulas del Hospital de Poniente. / DIARIO DE ALMERÍA

El Hospital de Poniente imparte un curso para saber actuar ante covídicos en parada cardíaca
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El delegado territorial de Salud y Familias en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, ha señalado que “la formación continua es
esencial para garantizar una atención de calidad a la ciudadanía y debe adaptarse a los nuevos retos que se nos presentan,
como es el caso de ser capaces de ofrecer una respuesta rápida y segura a pacientes especialmente vulnerables”. 

El director gerente de la Agencia Pública Sanitaria Poniente, Pedro Acosta, ha recordado que “profesionales de este centro ya
han sido pioneros a la hora de poner en marcha el primer curso de postgrado para la atención a pacientes afectados por la
COVID-19 y ahora se ha impulsado también este curso, centrado en las técnicas de Soporte Vital Avanzado en estos casos, en
los que la actuación debe guiarse por unas medidas de seguridad muy rigurosas, para la protección tanto del propio paciente,
como de las personas que le atienden”. 

Comisión de RCP Hospitalaria 

El director del curso, el especialista en Medicina Intensiva del Hospital de Poniente, Antonio Cárdenas, ha explicado que “la
iniciativa de la realización de este curso surge en el seno de la Comisión de Reanimación Cardiopulmonar Hospitalaria y es la
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) la responsable de su organización, en coordinación con la Unidad de Formación”. 

El delegado de Salud en Almería, Juan de la Cruz Belmonte Mena, ha asistido a la presentación del curso ante los medios.

El delegado de Salud en Almería, Juan de la Cruz Belmonte Mena, ha asistido a la presentación del curso ante los medios. / DIARIO DE ALMERÍA
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Antonio Cárdenas ha subrayado que “este curso forma parte de un proyecto de mayor envergadura que se desarrolla en nuestro
hospital, el Plan de Choque para la Atención Integral a los Pacientes con COVID-19, que se encuentran entre los de mayor
riesgo potencial de sufrir un episodio de parada cardiorrespiratoria”. 

Tras el inicio de la pandemia, el pasado año, las actividades formativas han pasado a desarrollarse de manera virtual, por lo que
a la hora de realizar esta formación se planteaba el reto de llevar a cabo sesiones presenciales, cumpliendo con todas las
normativas de seguridad para evitar la transmisión del SARS-CoV-2. 

En el curso han participado un total de 90 alumnos, entre los que se encuentran profesionales médicos y de Enfermería de la
UCI, Urgencias y la planta de Hospitalización dedicada a la atención de pacientes COVID. El equipo docente ha estado a su vez
integrado por 15 profesionales, médicos y enfermeras de la UCI del Hospital de Poniente, todos ellos instructores acreditados en
Soporte Vital Básico y Avanzado. 

Simulación robótica

La primera fase, de carácter virtual, se ha desarrollado a través de una plataforma formativa. La segunda, de carácter presencial,
ha tenido lugar en las Aulas de Formación del Hospital de Poniente y ha contado con el uso de simulación robótica, con el �n de
poder abordar las principales complicaciones que pueden surgir en la atención al paciente. 

Para garantizar la seguridad, fase presencial se dividió en grupos cerrados de un docente y tres alumnos y cada sesión se ha
realizado con el uso de los equipos de protección individual empleados en la atención a los pacientes afectados por la COVID-19.
En cada sesión se han abordado aspectos como el correcto uso de los equipos de protección individual; las recomendaciones
del European Resuscitation Concil (ERC) para la atención de pacientes COVID en parada cardiorrespiratoria; la actuación tanto en
situaciones en las que está indicado el uso de des�briladores, como aquellas en las que no; y el abordaje de complicaciones y
situaciones especiales. 

De forma paralela a la realización del curso, se ha recopilado información para la posterior divulgación de la experiencia en
publicaciones cientí�cas y su implantación en otros centros. 
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Actualidad ↓

El Hospital de Poniente realiza el Primer
curso de Soporte Vital Avanzado para
pacientes covid en Andalucía
La primera fase fue virtual mientras que la segunda fue presencial y

contó con el uso de simulación robótica

El Hospital de Poniente acogió recientemente el primer curso de
Soporte Vital Avanzado (SVA) para la atención a pacientes con sospecha
o infección con�rmada por covid-19 que sufren una situación de
parada cardiorrespiratoria.

INMACULADA ACIÉN
El Ejido

Viernes, 30 abril 2021, 12:24
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Una formación pionera en Andalucía, en la que se aúnan la docencia
online y la presencial, desarrollada con las más estrictas medidas de
seguridad.

Este curso ha sido el primero de sus características organizado en el
seno del Sistema Sanitario Público de Andalucía y en el participaron un
total de 60 alumnos, entre los que se encuentran profesionales médicos
y de Enfermería de la UCI, Urgencias y la planta de Hospitalización
dedicada a la atención de pacientes covid.

Por su parte, el equipo docente que ofreció el curso estuvo formado por
15 profesionales, médicos y enfermeras de la UCI del Hospital de
Poniente, todos ellos instructores acreditados en Soporte Vital Básico y
Avanzado.

Plan de Choque

El director del curso, el especialista en Medicina Intensiva del Hospital
de Poniente, Antonio Cárdenas, subrayó que «este curso forma parte de
un proyecto de mayor envergadura que se desarrolla en nuestro
hospital, el Plan de Choque para la Atención Integral a los Pacientes con
covid-19, que se encuentran entre los de mayor riesgo potencial de
sufrir un episodio de parada cardiorrespiratoria».

La primera fase fue virtual mientras que la segunda fue presencial y
contó con el uso de simulación robótica.

El director gerente de la Agencia Pública Sanitaria Poniente, Pedro
Acosta, recordó que «profesionales de este centro ya han sido pioneros
a la hora de poner en marcha el primer curso de postgrado para la
atención a pacientes afectados por la COVID-19 y ahora se ha impulsado
también este curso, centrado en las técnicas de Soporte Vital Avanzado
en estos casos, en los que la actuación debe guiarse por unas medidas
de seguridad muy rigurosas, para la protección tanto del propio
paciente, como de las personas que le atienden».

TEMAS Hospital de Poniente, El Ejido, Sanidad, COVID-19
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El Hospital de Poniente de Almería impulsa el primer curso de Soporte Vital Avanzado para
pacientes covid

EL EJIDO (ALMERÍA), 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de Poniente, en El Ejido (Almería), ha impulsado el primer curso de Soporte Vital Avanzado (SVA) para atender a pacientes con sospecha
o infección con�rmada por SARS-CoV-2 y que sufren una situación de parada cardiorrespiratoria.

Se trata de una formación pionera en Andalucía, en la que se aúnan la docencia online y la presencial, desarrollada con las más estrictas medidas
de seguridad. Este curso ha sido el primero de sus características organizado en el seno del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

A través de él se ha formado a 60 profesionales de áreas asistenciales que prestan atención a pacientes afectados por la covid-19, con la
implicación de una quincena de docentes.

La organización y el desarrollo de este curso ha sido presentada este jueves en una rueda de prensa virtual, en la que ha participado el delegado
territorial de Salud y Familias en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, junto al director gerente de la Agencia Pública Sanitaria Poniente, Pedro Acosta.

Belmonte ha señalado que la formación continua es "esencial" para garantizar una atención de calidad a la ciudadanía y debe adaptarse a los
nuevos retos que se nos presentan, como es el caso de ser capaces de ofrecer una respuesta rápida y segura a pacientes especialmente
vulnerables".

El director gerente de la Agencia Pública Sanitaria Poniente, Pedro Acosta, ha recordado que profesionales de este centro "ya han sido pioneros a la
hora de poner en marcha el primer curso de postgrado para la atención a pacientes afectados por la covid-19".

"Ahora se ha impulsado también este curso, centrado en las técnicas de Soporte Vital Avanzado en estos casos, en los que la actuación debe
guiarse por unas medidas de seguridad muy rigurosas, para la protección tanto del propio paciente, como de las personas que le atienden", ha
indicado.

COMISIÓN DE RCP HOSPITALARIA

El director del curso, el especialista en Medicina Intensiva del Hospital de Poniente, Antonio Cárdenas, ha explicado que la iniciativa de la realización
de este curso surge en el seno de la Comisión de Reanimación Cardiopulmonar Hospitalaria y es la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) la
responsable de su organización, en coordinación con la Unidad de Formación.

"Este curso forma parte de un proyecto de mayor envergadura que se desarrolla en nuestro hospital, el Plan de Choque para la Atención Integral a
los Pacientes con COVID-19, que se encuentran entre los de mayor riesgo potencial de sufrir un episodio de parada cardiorrespiratoria", ha señalado.

Tras el inicio de la pandemia, el pasado año, las actividades formativas han pasado a desarrollarse de manera virtual, por lo que a la hora de realizar
esta formación se planteaba el reto de llevar a cabo sesiones presenciales, cumpliendo con todas las normativas de seguridad para evitar la
transmisión del SARS-CoV-2.

En el curso han participado un total de 90 alumnos y alumnas, entre los que se encuentran profesionales médicos y de Enfermería de la UCI,
Urgencias y la planta de Hospitalización dedicada a la atención de pacientes covid.

El equipo docente ha estado a su vez integrado por 15 profesionales, médicos y enfermeras de la UCI del Hospital de Poniente, todos ellos
instructores acreditados en Soporte Vital Básico y Avanzado.

Sanitarios participan en el curso  - JUNTA DE ANDALUCÍA

https://www.europapress.es/
https://www.europapress.es/esandalucia/
https://www.europapress.es/esandalucia/almeria/


SIMULACIÓN ROBÓTICA

La primera fase, de carácter virtual, se ha desarrollado a través de una plataforma formativa. La segunda, de carácter presencial, ha tenido lugar en
las Aulas de Formación del Hospital de Poniente y ha contado con el uso de simulación robótica, con el �n de poder abordar las principales
complicaciones que pueden surgir en la atención al paciente.

Para garantizar la seguridad, fase presencial se dividió en grupos cerrados de un docente y tres alumnos o alumnas y cada sesión se ha realizado
con el uso de los equipos de protección individual empleados en la atención a los pacientes afectados por la covid-19.

En cada sesión se han abordado aspectos como el correcto uso de los equipos de protección individual; las recomendaciones del European
Resuscitation Concil (ERC) para la atención de pacientes covid en parada cardiorrespiratoria; la actuación tanto en situaciones en las que está
indicado el uso de des�briladores, como aquellas en las que no; y el abordaje de complicaciones y situaciones especiales.

De forma paralela a la realización del curso, se ha recopilado información para la posterior divulgación de la experiencia en publicaciones cientí�cas
y su implantación en otros centros.
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EL EJIDO.- El Hospital de Poniente ha impulsado el primer curso de Soporte Vital
Avanzado (SVA) para la atención a pacientes con sospecha o infección con�rmada
por SARS-CoV-2 que sufren una situación de parada cardiorrespiratoria. Se trata de
una formación pionera en Andalucía, en la que se aúnan la docencia online y la
presencial, desarrollada con las más estrictas medidas de seguridad. 

Este curso ha sido el primero de sus características organizado en el seno del
Sistema Sanitario Público de Andalucía. A través de él se ha formado a 60
profesionales de áreas asistenciales que prestan atención a pacientes afectados por
la COVID-19, con la implicación de una quincena de docentes.

La organización y el desarrollo de este curso ha sido presentada hoy en una rueda
de prensa virtual, en la que ha participado el delegado territorial de Salud y Familias
en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, junto al director gerente de la Agencia Pública
Sanitaria Poniente, Pedro Acosta, el director Médico de la Agencia, Francisco
Cañabate, la directora de Enfermería, Consuelo Artero, el director de la Unidad de
Cuidados Intensivos, Emilio Robles-Musso, la responsable de Formación y Docencia,
María José Gimeno, el director del curso y especialista en Medicina Intensiva del
Hospital de Poniente, Antonio Cárdenas y la enfermera de la UCI, María Ángeles
Muñoz. 

El delegado territorial de Salud y Familias en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, ha
señalado que “la formación continua es esencial para garantizar una atención de
calidad a la ciudadanía y debe adaptarse a los nuevos retos que se nos presentan,
como es el caso de ser capaces de ofrecer una respuesta rápida y segura a
pacientes especialmente vulnerables”. 

El director gerente de la Agencia Pública Sanitaria Poniente, Pedro Acosta, ha
recordado que “profesionales de este centro ya han sido pioneros a la hora de
poner en marcha el primer curso de postgrado para la atención a pacientes
afectados por la COVID-19 y ahora se ha impulsado también este curso, centrado en
las técnicas de Soporte Vital Avanzado en estos casos, en los que la actuación debe
guiarse por unas medidas de seguridad muy rigurosas, para la protección tanto del
propio paciente, como de las personas que le atienden”. 

Comisión de RCP Hospitalaria 

El director del curso, el especialista en Medicina Intensiva del Hospital de Poniente,
Antonio Cárdenas, ha explicado que “la iniciativa de la realización de este curso surge
en el seno de la Comisión de Reanimación Cardiopulmonar Hospitalaria y es la
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) la responsable de su organización, en
coordinación con la Unidad de Formación”. 

El Hospital de Poniente impulsa el primer curso de Soporte Vital Avanzado para …
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Antonio Cárdenas ha subrayado que “este curso forma parte de un proyecto de
mayor envergadura que se desarrolla en nuestro hospital, el Plan de Choque para la
Atención Integral a los Pacientes con COVID-19, que se encuentran entre los de
mayor riesgo potencial de sufrir un episodio de parada cardiorrespiratoria”. 

Tras el inicio de la pandemia, el pasado año, las actividades formativas han pasado a
desarrollarse de manera virtual, por lo que a la hora de realizar esta formación se
planteaba el reto de llevar a cabo sesiones presenciales, cumpliendo con todas las
normativas de seguridad para evitar la transmisión del SARS-CoV-2. 

En el curso han participado un total de 90 alumnos y alumnas, entre los que se
encuentran profesionales médicos y de Enfermería de la UCI, Urgencias y la planta
de Hospitalización dedicada a la atención de pacientes COVID. El equipo docente ha
estado a su vez integrado por 15 profesionales, médicos y enfermeras de la UCI del
Hospital de Poniente, todos ellos instructores acreditados en Soporte Vital Básico y
Avanzado. 

Simulación robótica

La primera fase, de carácter virtual, se ha desarrollado a través de una plataforma
formativa. La segunda, de carácter presencial, ha tenido lugar en las Aulas de
Formación del Hospital de Poniente y ha contado con el uso de simulación robótica,
con el �n de poder abordar las principales complicaciones que pueden surgir en la
atención al paciente. 

Para garantizar la seguridad, fase presencial se dividió en grupos cerrados de un
docente y tres alumnos o alumnas y cada sesión se ha realizado con el uso de los
equipos de protección individual empleados en la atención a los pacientes afectados
por la COVID-19. En cada sesión se han abordado aspectos como el correcto uso de
los equipos de protección individual; las recomendaciones del European
Resuscitation Concil (ERC) para la atención de pacientes COVID en parada
cardiorrespiratoria; la actuación tanto en situaciones en las que está indicado el uso
de des�briladores, como aquellas en las que no; y el abordaje de complicaciones y
situaciones especiales. 

De forma paralela a la realización del curso, se ha recopilado información para la
posterior divulgación de la experiencia en publicaciones cientí�cas y su implantación
en otros centros. 
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El Ejido | El Hospital de Poniente impulsa el
primer curso de Soporte Vital Avanzado
para pacientes Covid
REDACCIÓN - 29 ABRIL, 2021

Curso para pacientes Covid.

El Hospital de Poniente ha impulsado el primer curso de Soporte Vital Avanzado (SVA)
para la atención a pacientes con sospecha o infección confirmada por SARS-CoV-2 que
sufren una situación de parada cardiorrespiratoria. Se trata de una formación pionera en
Andalucía, en la que se aúnan la docencia online y la presencial, desarrollada con las
más estrictas medidas de seguridad.
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Este curso ha sido el primero de sus características organizado en el seno del Sistema
Sanitario Público de Andalucía. A través de él se ha formado a 60 profesionales de áreas
asistenciales que prestan atención a pacientes afectados por la COVID-19, con la
implicación de una quincena de docentes.

La organización y el desarrollo de este curso ha sido presentada hoy en una rueda de
prensa virtual, en la que ha participado el delegado territorial de Salud y Familias en
Almería, Juan de la Cruz Belmonte, junto al director gerente de la Agencia Pública
Sanitaria Poniente, Pedro Acosta, el director Médico de la Agencia, Francisco Cañabate,
la directora de Enfermería, Consuelo Artero, el director de la Unidad de Cuidados
Intensivos, Emilio Robles-Musso, la responsable de Formación y Docencia, María José
Gimeno, el director del curso y especialista en Medicina Intensiva del Hospital de
Poniente, Antonio Cárdenas y la enfermera de la UCI, María Ángeles Muñoz.

El delegado territorial de Salud y Familias en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, ha
señalado que “la formación continua es esencial para garantizar una atención de calidad
a la ciudadanía y debe adaptarse a los nuevos retos que se nos presentan, como es el
caso de ser capaces de ofrecer una respuesta rápida y segura a pacientes
especialmente vulnerables”.

El director gerente de la Agencia Pública Sanitaria Poniente, Pedro Acosta, ha recordado
que “profesionales de este centro ya han sido pioneros a la hora de poner en marcha el
primer curso de postgrado para la atención a pacientes afectados por la COVID-19 y
ahora se ha impulsado también este curso, centrado en las técnicas de Soporte Vital
Avanzado en estos casos, en los que la actuación debe guiarse por unas medidas de
seguridad muy rigurosas, para la protección tanto del propio paciente, como de las
personas que le atienden”.

Comisión de RCP Hospitalaria

El director del curso, el especialista en Medicina Intensiva del Hospital de Poniente,
Antonio Cárdenas, ha explicado que “la iniciativa de la realización de este curso surge en
el seno de la Comisión de Reanimación Cardiopulmonar Hospitalaria y es la Unidad de
Cuidados Intensivos (UCI) la responsable de su organización, en coordinación con la
Unidad de Formación”.

Antonio Cárdenas ha subrayado que “este curso forma parte de un proyecto de mayor
envergadura que se desarrolla en nuestro hospital, el Plan de Choque para la Atención
Integral a los Pacientes con COVID-19, que se encuentran entre los de mayor riesgo
potencial de sufrir un episodio de parada cardiorrespiratoria”.





Tras el inicio de la pandemia, el pasado año, las actividades formativas han pasado a
desarrollarse de manera virtual, por lo que a la hora de realizar esta formación se
planteaba el reto de llevar a cabo sesiones presenciales, cumpliendo con todas las
normativas de seguridad para evitar la transmisión del SARS-CoV-2.

En el curso han participado un total de 90 alumnos y alumnas, entre los que se
encuentran profesionales médicos y de Enfermería de la UCI, Urgencias y la planta de
Hospitalización dedicada a la atención de pacientes COVID. El equipo docente ha estado
a su vez integrado por 15 profesionales, médicos y enfermeras de la UCI del Hospital de
Poniente, todos ellos instructores acreditados en Soporte Vital Básico y Avanzado.

Simulación robótica

La primera fase, de carácter virtual, se ha desarrollado a través de una plataforma
formativa. La segunda, de carácter presencial, ha tenido lugar en las Aulas de Formación
del Hospital de Poniente y ha contado con el uso de simulación robótica, con el fin de
poder abordar las principales complicaciones que pueden surgir en la atención al
paciente.

Para garantizar la seguridad, fase presencial se dividió en grupos cerrados de un docente
y tres alumnos o alumnas y cada sesión se ha realizado con el uso de los equipos de
protección individual empleados en la atención a los pacientes afectados por la COVID-
19. En cada sesión se han abordado aspectos como el correcto uso de los equipos de
protección individual; las recomendaciones del European Resuscitation Concil (ERC)
para la atención de pacientes COVID en parada cardiorrespiratoria; la actuación tanto en
situaciones en las que está indicado el uso de desfibriladores, como aquellas en las que
no; y el abordaje de complicaciones y situaciones especiales.

De forma paralela a la realización del curso, se ha recopilado información para la
posterior divulgación de la experiencia en publicaciones científicas y su implantación en
otros centros.

El Ejido Hospital de Poniente
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El Hospital de Poniente impulsa el primer curso de Soporte Vital
Avanzado para pacientes COVID
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El Hospital de Poniente ha impulsado el primer curso de Soporte Vital Avanzado (SVA) para la atención a
pacientes con sospecha o infección confirmada por SARS-CoV-2 que sufren una situación de parada
cardiorrespiratoria. Se trata de una formación pionera en Andalucía, en la que se aúnan la docencia online y la
presencial, desarrollada con las más estrictas medidas de seguridad.

Este curso ha sido el primero de sus características organizado en el seno del Sistema Sanitario Público de
Andalucía. A través de él se ha formado a 60 profesionales de áreas asistenciales que prestan atención a
pacientes afectados por la COVID-19, con la implicación de una quincena de docentes.

La organización y el desarrollo de este curso ha sido presentada hoy en una rueda de prensa virtual, en la que
ha participado el delegado territorial de Salud y Familias en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, junto al
director gerente de la Agencia Pública Sanitaria Poniente, Pedro Acosta, el director Médico de la Agencia,
Francisco Cañabate, la directora de Enfermería, Consuelo Artero, el director de la Unidad de Cuidados
Intensivos, Emilio Robles-Musso, la responsable de Formación y Docencia, María José Gimeno, el director del
curso y especialista en Medicina Intensiva del Hospital de Poniente, Antonio Cárdenas y la enfermera de la
UCI, María Ángeles Muñoz.

El delegado territorial de Salud y Familias en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, ha señalado que “la
formación continua es esencial para garantizar una atención de calidad a la ciudadanía y debe adaptarse a los
nuevos retos que se nos presentan, como es el caso de ser capaces de ofrecer una respuesta rápida y segura
a pacientes especialmente vulnerables”.

El director gerente de la Agencia Pública Sanitaria Poniente, Pedro Acosta, ha recordado que “profesionales
de este centro ya han sido pioneros a la hora de poner en marcha el primer curso de postgrado para la
atención a pacientes afectados por la COVID-19 y ahora se ha impulsado también este curso, centrado en las
técnicas de Soporte Vital Avanzado en estos casos, en los que la actuación debe guiarse por unas medidas
de seguridad muy rigurosas, para la protección tanto del propio paciente, como de las personas que le
atienden”.

Comisión de RCP Hospitalaria

El director del curso, el especialista en Medicina Intensiva del Hospital de Poniente, Antonio Cárdenas, ha
explicado que “la iniciativa de la realización de este curso surge en el seno de la Comisión de Reanimación
Cardiopulmonar Hospitalaria y es la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) la responsable de su organización,
en coordinación con la Unidad de Formación”.

Antonio Cárdenas ha subrayado que “este curso forma parte de un proyecto de mayor envergadura que se
desarrolla en nuestro hospital, el Plan de Choque para la Atención Integral a los Pacientes con COVID-19,
que se encuentran entre los de mayor riesgo potencial de sufrir un episodio de parada cardiorrespiratoria”.
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Tras el inicio de la pandemia, el pasado año, las actividades formativas han pasado a desarrollarse de manera
virtual, por lo que a la hora de realizar esta formación se planteaba el reto de llevar a cabo sesiones
presenciales, cumpliendo con todas las normativas de seguridad para evitar la transmisión del SARS-CoV-2.

En el curso han participado un total de 90 alumnos y alumnas, entre los que se encuentran profesionales
médicos y de Enfermería de la UCI, Urgencias y la planta de Hospitalización dedicada a la atención de
pacientes COVID. El equipo docente ha estado a su vez integrado por 15 profesionales, médicos y
enfermeras de la UCI del Hospital de Poniente, todos ellos instructores acreditados en Soporte Vital Básico y
Avanzado.

Simulación robótica

La primera fase, de carácter virtual, se ha desarrollado a través de una plataforma formativa. La segunda, de
carácter presencial, ha tenido lugar en las Aulas de Formación del Hospital de Poniente y ha contado con el
uso de simulación robótica, con el fin de poder abordar las principales complicaciones que pueden surgir en la
atención al paciente.

Para garantizar la seguridad, fase presencial se dividió en grupos cerrados de un docente y tres alumnos o
alumnas y cada sesión se ha realizado con el uso de los equipos de protección individual empleados en la
atención a los pacientes afectados por la COVID-19. En cada sesión se han abordado aspectos como el
correcto uso de los equipos de protección individual; las recomendaciones del European Resuscitation Concil
(ERC) para la atención de pacientes COVID en parada cardiorrespiratoria; la actuación tanto en situaciones
en las que está indicado el uso de desfibriladores, como aquellas en las que no; y el abordaje de
complicaciones y situaciones especiales.

De forma paralela a la realización del curso, se ha recopilado información para la posterior divulgación de la
experiencia en publicaciones científicas y su implantación en otros centros.

Suscríbete gratis a nuestro periódico
(/es/suscripcion-gratuita-periodico.aspx) 
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Profesionales del centro han participado en una novedosa actividad
formativa para la atención de situaciones de parada cardiorrespiratoria en
personas con sospecha o infección confirmada por SARS-CoV-2.

El Hospital de Poniente ha impulsado el primer curso de Soporte Vital
Avanzado (SVA) para la atención a pacientes con sospecha o infección
confirmada por SARS-CoV-2 que sufren una situación de parada
cardiorrespiratoria. Se trata de una formación pionera en Andalucía, en la que
se aúnan la docencia online y la presencial, desarrollada con las más estrictas
medidas de seguridad.

Este curso ha sido el primero de sus características organizado en el seno del
Sistema Sanitario Público de Andalucía. A través de él se ha formado a 60
profesionales de áreas asistenciales que prestan atención a pacientes
afectados por la COVID-19, con la implicación de una quincena de docentes.

La organización y el desarrollo de este curso ha sido presentada hoy en una
rueda de prensa virtual, en la que ha participado el delegado territorial de
Salud y Familias en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, junto al director gerente
de la Agencia Pública Sanitaria Poniente, Pedro Acosta, el director Médico de la
Agencia, Francisco Cañabate, la directora de Enfermería, Consuelo Artero, el
director de la Unidad de Cuidados Intensivos, Emilio Robles-Musso, la
responsable de Formación y Docencia, María José Gimeno, el director del curso
y especialista en Medicina Intensiva del Hospital de Poniente, Antonio Cárdenas
y la enfermera de la UCI, María Ángeles Muñoz.
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El delegado territorial de Salud y Familias en Almería, Juan de la Cruz Belmonte,
ha señalado que “la formación continua es esencial para garantizar una
atención de calidad a la ciudadanía y debe adaptarse a los nuevos retos que se
nos presentan, como es el caso de ser capaces de ofrecer una respuesta rápida
y segura a pacientes especialmente vulnerables”.

El director gerente de la Agencia Pública Sanitaria Poniente, Pedro Acosta, ha
recordado que “profesionales de este centro ya han sido pioneros a la hora de
poner en marcha el primer curso de postgrado para la atención a pacientes
afectados por la COVID-19 y ahora se ha impulsado también este curso,
centrado en las técnicas de Soporte Vital Avanzado en estos casos, en los que la
actuación debe guiarse por unas medidas de seguridad muy rigurosas, para la
protección tanto del propio paciente, como de las personas que le atienden”.

 

Comisión de RCP Hospitalaria

El director del curso, el especialista en Medicina Intensiva del Hospital de
Poniente, Antonio Cárdenas, ha explicado que “la iniciativa de la realización de
este curso surge en el seno de la Comisión de Reanimación Cardiopulmonar
Hospitalaria y es la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) la responsable de su
organización, en coordinación con la Unidad de Formación”.

Antonio Cárdenas ha subrayado que “este curso forma parte de un proyecto de
mayor envergadura que se desarrolla en nuestro hospital, el Plan de Choque
para la Atención Integral a los Pacientes con COVID-19, que se encuentran
entre los de mayor riesgo potencial de sufrir un episodio de parada
cardiorrespiratoria”.

Tras el inicio de la pandemia, el pasado año, las actividades formativas han
pasado a desarrollarse de manera virtual, por lo que a la hora de realizar esta
formación se planteaba el reto de llevar a cabo sesiones presenciales,
cumpliendo con todas las normativas de seguridad para evitar la transmisión
del SARS-CoV-2.

En el curso han participado un total de 90 alumnos y alumnas, entre los que se
encuentran profesionales médicos y de Enfermería de la UCI, Urgencias y la
planta de Hospitalización dedicada a la atención de pacientes COVID. El equipo
docente ha estado a su vez integrado por 15 profesionales, médicos y
enfermeras de la UCI del Hospital de Poniente, todos ellos instructores
acreditados en Soporte Vital Básico y Avanzado.

 

Simulación robótica

La primera fase, de carácter virtual, se ha desarrollado a través de una
plataforma formativa. La segunda, de carácter presencial, ha tenido lugar en
las Aulas de Formación del Hospital de Poniente y ha contado con el uso de
simulación robótica, con el fin de poder abordar las principales complicaciones
que pueden surgir en la atención al paciente.
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Para garantizar la seguridad, fase presencial se dividió en grupos cerrados de
un docente y tres alumnos o alumnas y cada sesión se ha realizado con el uso
de los equipos de protección individual empleados en la atención a los
pacientes afectados por la COVID-19. En cada sesión se han abordado aspectos
como el correcto uso de los equipos de protección individual; las
recomendaciones del European Resuscitation Concil (ERC) para la atención de
pacientes COVID en parada cardiorrespiratoria; la actuación tanto en
situaciones en las que está indicado el uso de desfibriladores, como aquellas en
las que no; y el abordaje de complicaciones y situaciones especiales.

De forma paralela a la realización del curso, se ha recopilado información para
la posterior divulgación de la experiencia en publicaciones científicas y su
implantación en otros centros.
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viernes, abril 30, 2021    

El Hospital de Poniente acoge un curso de Soporte Vital
Avanzado para pacientes COVID

 

El Hospital de Poniente de El Ejido ha impulsado el curso de Soporte Vital Avanzado (SVA) para la atención a pacientes con sospecha o
infección con�rmada por COVID que sufren una situación de parada cardiorrespiratoria. Se trata de una formación en la que se aúnan la
docencia online y la presencial, desarrollada con las más estrictas medidas de seguridad. Este curso ha sido el primero de sus
características organizado en el seno del Sistema Sanitario Público de Andalucía. A través de él se ha formado a 60 profesionales de áreas
asistenciales que prestan atención a pacientes afectados por la COVID-19, con la implicación de una quincena de docentes.

El director gerente de la Agencia Pública Sanitaria Poniente, Pedro Acosta, ha recordado que “profesionales de este centro ya han sido
pioneros a la hora de poner en marcha el primer curso de postgrado para la atención a pacientes afectados por la COVID-19 y ahora se ha
impulsado también este curso, centrado en las técnicas de Soporte Vital Avanzado en estos casos, en los que la actuación debe guiarse por
unas medidas de seguridad muy rigurosas, para la protección tanto del propio paciente, como de las personas que le atienden”.

Comisión de RCP Hospitalaria
El director del curso, el especialista en Medicina Intensiva del Hospital de Poniente, Antonio Cárdenas, ha explicado que “la iniciativa de la
realización de este curso surge en el seno de la Comisión de Reanimación Cardiopulmonar Hospitalaria y es la Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI) la responsable de su organización, en coordinación con la Unidad de Formación”.

Antonio Cárdenas ha subrayado que “este curso forma parte de un proyecto de mayor envergadura que se desarrolla en nuestro hospital, el
Plan de Choque para la Atención Integral a los Pacientes con COVID-19, que se encuentran entre los de mayor riesgo potencial de sufrir un
episodio de parada cardiorrespiratoria”.

Tras el inicio de la pandemia, el pasado año, las actividades formativas han pasado a desarrollarse de manera virtual, por lo que a la hora de
realizar esta formación se planteaba el reto de llevar a cabo sesiones presenciales, cumpliendo con todas las normativas de seguridad para
evitar la transmisión del virus.
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En el curso han participado un total de 90 alumnos, entre los que se encuentran profesionales médicos y de Enfermería de la UCI, Urgencias
y la planta de Hospitalización dedicada a la atención de pacientes COVID. El equipo docente ha estado a su vez integrado por 15
profesionales, médicos y enfermeras de la UCI del Hospital de Poniente, todos ellos instructores acreditados en Soporte Vital Básico y
Avanzado.

Simulación robótica
La primera fase, de carácter virtual, se ha desarrollado a través de una plataforma formativa. La segunda, de carácter presencial, ha tenido
lugar en las Aulas de Formación del Hospital de Poniente y ha contado con el uso de simulación robótica, con el �n de poder abordar las
principales complicaciones que pueden surgir en la atención al paciente.

Para garantizar la seguridad, fase presencial se dividió en grupos cerrados de un docente y tres alumnos o alumnas y cada sesión se ha
realizado con el uso de los equipos de protección individual empleados en la atención a los pacientes afectados por la COVID-19. En cada
sesión se han abordado aspectos como el correcto uso de los equipos de protección individual; las recomendaciones del European
Resuscitation Concil (ERC) para la atención de pacientes COVID en parada cardiorrespiratoria; la actuación tanto en situaciones en las que
está indicado el uso de des�briladores, como aquellas en las que no; y el abordaje de complicaciones y situaciones especiales.

De forma paralela a la realización del curso, se ha recopilado información para la posterior divulgación de la experiencia en publicaciones
cientí�cas y su implantación en otros centros.
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El Hospital de Poniente impulsa
el primer curso de Soporte Vital
Avanzado para pacientes
COVID
Por Cristina Martínez -  Abr 29, 2021

Profesionales del centro han participado en una novedosa
actividad formativa para la atención de situaciones de parada
cardiorrespiratoria en personas con sospecha o infección
con�rmada por SARS-CoV-2.

El Hospital de Poniente ha impulsado el primer curso de Soporte
Vital Avanzado (SVA) para la atención a pacientes con sospecha o
infección confirmada por SARS- CoV-2 que sufren una situación
de parada cardiorrespiratoria. Se trata de una formación pionera
en Andalucía, en la que se aúnan la docencia online y la
presencial, desarrollada con las más estrictas medidas de seguridad.

Este curso ha sido el primero de sus características organizado en el
seno del Sistema Sanitario Público de Andalucía. A través de él se
ha formado a 60 profesionales de áreas asistenciales que prestan
atención a pacientes afectados por 
la COVID-19, con la implicación de una quincena de docentes.

La organización y el desarrollo de este curso ha sido presentada hoy
en una rueda de prensa virtual, en la que ha participado el delegado
territorial de Salud y Familias en Almería, Juan de la Cruz Belmonte,
junto al director gerente de la Agencia Pública Sanitaria Poniente,
Pedro Acosta, el director Médico de la Agencia, Francisco Cañabate, la
directora de Enfermería, Consuelo Artero, el director de la Unidad de
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Cuidados Intensivos, Emilio Robles-Musso, la responsable de
Formación y Docencia, María José Gimeno, el director del curso y
especialista en Medicina Intensiva del Hospital de Poniente, Antonio
Cárdenas y la enfermera de la UCI, María Ángeles Muñoz.

El delegado territorial de Salud y Familias en Almería, Juan de la
Cruz Belmonte, ha señalado que “la formación continua es esencial
para garantizar una atención de calidad a la ciudadanía y debe
adaptarse a los nuevos retos que se nos presentan, como es el caso
de ser capaces de ofrecer una respuesta rápida y segura a pacientes
especialmente vulnerables”.

El director gerente de la Agencia Pública Sanitaria Poniente,
Pedro Acosta, ha recordado que “profesionales de este centro ya han
sido pioneros a la hora de poner en marcha el primer curso de
postgrado para la atención a pacientes afectados por la COVID-19 y
ahora se ha impulsado también este curso, centrado en las técnicas
de Soporte Vital Avanzado en estos casos, en los que la actuación
debe guiarse por unas medidas de seguridad muy rigurosas, para la
protección tanto del propio paciente, como de las personas que le
atienden”.

Comisión de RCP Hospitalaria

El director del curso, el especialista en Medicina Intensiva del
Hospital de Poniente, Antonio Cárdenas, ha explicado que “la
iniciativa de la realización de este curso surge en el seno de la
Comisión de Reanimación Cardiopulmonar Hospitalaria y es la Unidad
de Cuidados Intensivos (UCI) la responsable de su organización, en
coordinación con la Unidad de Formación”.

Antonio Cárdenas ha subrayado que “este curso forma parte de un
proyecto de mayor envergadura que se desarrolla en nuestro hospital,
el Plan de Choque para la Atención Integral a los Pacientes con
COVID-19, que se encuentran entre los de mayor riesgo potencial de
sufrir un episodio de parada cardiorrespiratoria”.

Tras el inicio de la pandemia, el pasado año, las actividades
formativas han pasado a desarrollarse de manera virtual, por lo que
a la hora de realizar esta formación se planteaba el reto de llevar a
cabo sesiones presenciales, cumpliendo con todas las normativas de
seguridad para evitar la transmisión del SARS-CoV-2.

En el curso han participado un total de 90 alumnos y alumnas, entre
los que se encuentran profesionales médicos y de Enfermería de la
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UCI, Urgencias y la planta de Hospitalización dedicada a la
atención de pacientes COVID. El equipo docente ha estado a su
vez integrado por 15 profesionales, médicos y enfermeras de la UCI
del Hospital de Poniente, todos ellos instructores acreditados en
Soporte Vital Básico y Avanzado.

Simulación robótica

La primera fase, de carácter virtual, se ha desarrollado a través de
una plataforma formativa. La segunda, de carácter presencial, ha
tenido lugar en las Aulas de Formación del Hospital de Poniente
y ha contado con el uso de simulación robótica, con el fin de poder
abordar las principales complicaciones que pueden surgir en la
atención al paciente.

Para garantizar la seguridad, fase presencial se dividió en grupos
cerrados de un docente y tres alumnos o alumnas y cada
sesión se ha realizado con el uso de los equipos de protección
individual empleados en la atención a los pacientes afectados por la
COVID-19. En cada sesión se han abordado aspectos como el
correcto uso de los equipos de protección individual; las
recomendaciones del European Resuscitation Concil (ERC) para la
atención de pacientes COVID en parada cardiorrespiratoria; la
actuación tanto en situaciones en las que está indicado el uso de
desfibriladores, como aquellas en las que no; y el abordaje de
complicaciones y situaciones especiales.

De forma paralela a la realización del curso, se ha recopilado
información para la posterior divulgación de la experiencia en
publicaciones científicas y su implantación en otros centros.
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Profesionales del centro han participado en una
novedosa actividad formativa para la atención de
situaciones de parada cardiorrespiratoria en
personas con sospecha o infección con�rmada
por SARS-CoV-2.
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Juan de la Cruz Belmonte

El Hospital de Poniente ha impulsado el primer

curso de Soporte Vital Avanzado (SVA) para la

atención a pacientes con sospecha o infección

con�rmada por SARS-CoV-2 que sufren una

situación de parada cardiorrespiratoria. Se trata de

una formación pionera en Andalucía, en la que se

aúnan la docencia online y la presencial,

desarrollada con las más estrictas medidas de

seguridad.

Este curso ha sido el primero de sus características

organizado en el seno del Sistema Sanitario Público

de Andalucía. A través de él se ha formado a 60

profesionales de áreas asistenciales que prestan

atención a pacientes afectados por el Covid-19, con

la implicación de una quincena de docentes.

La organización y el desarrollo de este curso ha

sido presentada hoy en una rueda de prensa virtual,

en la que ha participado el delegado territorial de

Salud y Familias en Almería, Juan de la Cruz

Belmonte, junto al director gerente de la Agencia

Pública Sanitaria Poniente, Pedro Acosta, el director

Médico de la Agencia, Francisco Cañabate, la

directora de Enfermería, Consuelo Artero, el director

de la Unidad de Cuidados Intensivos, Emilio Robles-

Musso, la responsable de Formación y Docencia,

María José Gimeno, el director del curso y

especialista en Medicina Intensiva del Hospital de

Poniente, Antonio Cárdenas y la enfermera de la

UCI, María Ángeles Muñoz.

El delegado territorial de Salud y Familias en

Almería, Juan de la Cruz Belmonte, ha señalado que

“la formación continua es esencial para garantizar

una atención de calidad a la ciudadanía y debe

adaptarse a los nuevos retos que se nos presentan,

como es el caso de ser capaces de ofrecer una
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respuesta rápida y segura a pacientes

especialmente vulnerables”.

El director gerente de la Agencia Pública Sanitaria

Poniente, Pedro Acosta, ha recordado que

“profesionales de este centro ya han sido pioneros

a la hora de poner en marcha el primer curso de

postgrado para la atención a pacientes afectados

por el Covid-19 y ahora se ha impulsado también

este curso, centrado en las técnicas de Soporte

Vital Avanzado en estos casos, en los que la

actuación debe guiarse por unas medidas de

seguridad muy rigurosas, para la protección tanto

del propio paciente, como de las personas que le

atienden”.

Comisión de RCP Hospitalaria

El director del curso, el especialista en Medicina

Intensiva del Hospital de Poniente, Antonio

Cárdenas, ha explicado que “la iniciativa de la

realización de este curso surge en el seno de la

Comisión de Reanimación Cardiopulmonar

Hospitalaria y es la Unidad de Cuidados Intensivos

(UCI) la responsable de su organización, en

coordinación con la Unidad de Formación”.

Antonio Cárdenas ha subrayado que “este curso

forma parte de un proyecto de mayor envergadura

que se desarrolla en nuestro hospital, el Plan de

Choque para la Atención Integral a los Pacientes

con Covid-19, que se encuentran entre los de mayor

riesgo potencial de sufrir un episodio de parada

cardiorrespiratoria”.

Tras el inicio de la pandemia, el pasado año, las

actividades formativas han pasado a desarrollarse

de manera virtual, por lo que a la hora de realizar

esta formación se planteaba el reto de llevar a cabo

sesiones presenciales, cumpliendo con todas las

normativas de seguridad para evitar la transmisión

del SARS-CoV-2.





En el curso han participado un total de 90 alumnos

y alumnas, entre los que se encuentran

profesionales médicos y de Enfermería de la UCI,

Urgencias y la planta de Hospitalización dedicada a

la atención de pacientes Covid. El equipo docente

ha estado a su vez integrado por 15 profesionales,

médicos y enfermeras de la UCI del Hospital de

Poniente, todos ellos instructores acreditados en

Soporte Vital Básico y Avanzado.

Simulación robótica

La primera fase, de carácter virtual, se ha

desarrollado a través de una plataforma formativa.

La segunda, de carácter presencial, ha tenido lugar

en las Aulas de Formación del Hospital de Poniente

y ha contado con el uso de simulación robótica, con

el �n de poder abordar las principales

complicaciones que pueden surgir en la atención al

paciente.

Para garantizar la seguridad, fase presencial se

dividió en grupos cerrados de un docente y tres

alumnos o alumnas y cada sesión se ha realizado

con el uso de los equipos de protección individual

empleados en la atención a los pacientes afectados

por el Covid-19. En cada sesión se han abordado

aspectos como el correcto uso de los equipos de

protección individual; las recomendaciones del

European Resuscitation Concil (ERC) para la

atención de pacientes COVID en parada

cardiorrespiratoria; la actuación tanto en

situaciones en las que está indicado el uso de

des�briladores, como aquellas en las que no; y el

abordaje de complicaciones y situaciones

especiales.

De forma paralela a la realización del curso, se ha

recopilado información para la posterior divulgación

de la experiencia en publicaciones cientí�cas y su

implantación en otros centros.
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Curso de Soporte Vital Avanzado para pacientes COVID

Los docentes, médicos y enfermeras de la UCI

El Hospital de Poniente acoge el primer curso de
Soporte Vital Avanzado para pacientes COVID

El Hospital de Poniente ha impulsado el primer curso de Soporte Vital Avanzado (SVA) para la atención a pacientes con

sospecha o infección confirmada por SARS-CoV-2 que sufren una situación de parada cardiorrespiratoria.

Se trata de una formación pionera en Andalucía, en la que se aúnan la docencia online y la presencial, desarrollada con las más

estrictas medidas de seguridad.

Profesionales del centro han participado en una novedosa actividad formativa de cara a atender situaciones de
parada cardiorrespiratoria en personas con sospecha o infección confirmada por SARS-CoV-2.

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestra web. Si sigues utilizando este sitio asumiremos que estás de acuerdo.
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Primero de sus características organizado en el seno de la sanidad pública andaluza, a través de la acción formativa se ha formado

a 60 profesionales de áreas asistenciales que prestan atención a pacientes afectados por la COVID-19, con la implicación de una

quincena de docentes.

La organización y el desarrollo de este curso ha sido presentada en una rueda de prensa virtual, en la que ha participado el

delegado territorial de Salud y Familias en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, junto al director gerente de la Agencia Pública

Sanitaria Poniente, Pedro Acosta, el director Médico de la Agencia, Francisco Cañabate, la directora de Enfermería, Consuelo Artero,

el director de la Unidad de Cuidados Intensivos, Emilio Robles-Musso, la responsable de Formación y Docencia, María José Gimeno,

el director del curso y especialista en Medicina Intensiva del Hospital de Poniente, Antonio Cárdenas y la enfermera de la UCI, María

Ángeles Muñoz.

El delegado territorial de Salud y Familias en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, ha señalado que “la formación continua es esencial

para garantizar una atención de calidad a la ciudadanía y debe adaptarse a los nuevos retos que se nos presentan, como es el caso

de ser capaces de ofrecer una respuesta rápida y segura a pacientes especialmente vulnerables”.

Comisión de RCP Hospitalaria 

El director del curso, el especialista en Medicina Intensiva del Hospital de Poniente, Antonio Cárdenas, ha explicado que “la iniciativa

de la realización de este curso surge en el seno de la Comisión de Reanimación Cardiopulmonar Hospitalaria y es la Unidad de

Cuidados Intensivos (UCI) la responsable de su organización, en coordinación con la Unidad de Formación”.

En el curso han participado un total de 90 estudiantes, entre los que se encuentran profesionales médicos y de Enfermería de la UCI,

Urgencias y la planta de Hospitalización dedicada a la atención de pacientes COVID.

El equipo docente ha estado a su vez integrado por 15 profesionales, médicos y enfermeras de la UCI del Hospital de Poniente,

todos ellos instructores acreditados en Soporte Vital Básico y Avanzado.

Simulación robótica 

La primera fase, de carácter virtual, se ha desarrollado a través de una plataforma formativa. La segunda, de carácter presencial,

ha tenido lugar en las Aulas de Formación del Hospital de Poniente y ha contado con el uso de simulación robótica, con el fin de

poder abordar las principales complicaciones que pueden surgir en la atención al paciente.

Para garantizar la seguridad, fase presencial se dividió en grupos cerrados de un docente y tres alumnos o alumnas y cada sesión se

ha realizado con el uso de los equipos de protección individual empleados en la atención a los pacientes afectados por la COVID-19.
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En cada sesión se han abordado aspectos como el correcto uso de los equipos de protección individual; las recomendaciones del

European Resuscitation Concil (ERC) para la atención de pacientes COVID en parada cardiorrespiratoria; la actuación tanto en

situaciones en las que está indicado el uso de desfibriladores, como aquellas en las que no; y el abordaje de complicaciones y

situaciones especiales.

De forma paralela a la realización del curso, se ha recopilado información para la posterior divulgación de la experiencia en

publicaciones científicas y su implantación en otros centros.

Publicado en: abril 29, 2021 Sin Comentarios

Almería aumentará la vigilancia anticovid durante este fin de semana festivo

La Policía Local de Almería intensificará la vigilancia en el cumplimiento de las

medidas anticovid durante este fin de semana festivo, al coincidir con el 1 de Mayo,

para evitar infraccione... Leer más 

Publicado en: abril 29, 2021 Sin Comentarios

La UAL presenta la programación de los XXII Cursos de Verano: 27
seminarios en ocho sedes de la provincia

La XXII edición de Cursos de Verano comenzará el próximo 28 de junio en la sede de

Roquetas de Mar. A lo largo de 5 semanas se celebrarán un total de 27 cursos de

verano y, por primera vez,... Leer más 

Publicado en: abril 29, 2021 Sin Comentarios

García Túñez, reelegido presidente del Consejo de Estudiantes de la UAL

Han sido dos los candidatos que se han presentado a las elecciones a la presidencia

del Consejo de Estudiantes: Antonio Acosta Sánchez, estudiante de la Facultad de

Humanidades y José Ramón... Leer más 

Publicado en: abril 29, 2021 Sin Comentarios

El Hospital de Poniente acoge el primer curso de Soporte Vital Avanzado para
pacientes COVID

El Hospital de Poniente ha impulsado el primer curso de Soporte Vital Avanzado

(SVA) para la atención a pacientes con sospecha o infección confirmada por SARS-

CoV-2 que sufren una situación... Leer más 

Publicado en: abril 29, 2021 Sin Comentarios

Salud mantiene los cierres perimetrales en Benahadux, Líjar, Pechina, Rioja y
Viator por incidencia de la COVID-19
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A L M E R Í A

El Hospital de Poniente impulsa el primer curso de
Soporte Vital Avanzado
Para atender a pacientes con sospecha o infección confirmada por SARS-CoV-2 y que sufren

 EUROPA PRESSSANITARIOS PARTICIPAN EN EL CURSO.

Nuevos cribados poblacionales en 39 municipios, entre ellos
Almería y Jaén

El albergue juvenil acoge a las primeras seis personas aisladas
por Covid 
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Para atender a pacientes con sospecha o infección confirmada por SARS CoV 2 y que sufren
una situación de parada cardiorrespiratoria

El Hospital de Poniente, en El Ejido (Almería), ha impulsado el primer curso de Soporte Vital
Avanzado (SVA) para atender a pacientes con sospecha o infección confirmada por SARS-CoV-2 y
que sufren una situación de parada cardiorrespiratoria.

Se trata de una formación pionera en Andalucía, en la que se aúnan la docencia online y la
presencial, desarrollada con las más estrictas medidas de seguridad. Este curso ha sido el primero
de sus características organizado en el seno del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

A través de él se ha formado a 60 profesionales de áreas asistenciales que prestan atención a
pacientes afectados por la covid-19, con la implicación de una quincena de docentes.

La organización y el desarrollo de este curso ha sido presentada este jueves en una rueda de
prensa virtual, en la que ha participado el delegado territorial de Salud y Familias en Almería,
Juan de la Cruz Belmonte, junto al director gerente de la Agencia Pública Sanitaria Poniente,
Pedro Acosta.

Belmonte ha señalado que la formación continua es "esencial" para garantizar una atención de
calidad a la ciudadanía y debe adaptarse a los nuevos retos que se nos presentan, como es el caso
de ser capaces de ofrecer una respuesta rápida y segura a pacientes especialmente vulnerables".

El director gerente de la Agencia Pública Sanitaria Poniente, Pedro Acosta, ha recordado que
profesionales de este centro "ya han sido pioneros a la hora de poner en marcha el primer curso
de postgrado para la atención a pacientes afectados por la covid-19".

Nuevos cribados poblacionales en 39 municipios, entre ellos
Almería y Jaén

El albergue juvenil acoge a las primeras seis personas aisladas
por Covid 
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"Ahora se ha impulsado también este curso, centrado en las técnicas de Soporte Vital Avanzado en
estos casos, en los que la actuación debe guiarse por unas medidas de seguridad muy rigurosas,
para la protección tanto del propio paciente, como de las personas que le atienden", ha indicado.

COMISIÓN DE RCP HOSPITALARIA

El director del curso, el especialista en Medicina Intensiva del Hospital de Poniente, Antonio
Cárdenas, ha explicado que la iniciativa de la realización de este curso surge en el seno de la
Comisión de Reanimación Cardiopulmonar Hospitalaria y es la Unidad de Cuidados Intensivos
(UCI) la responsable de su organización, en coordinación con la Unidad de Formación.

"Este curso forma parte de un proyecto de mayor envergadura que se desarrolla en nuestro
hospital, el Plan de Choque para la Atención Integral a los Pacientes con COVID-19, que se
encuentran entre los de mayor riesgo potencial de sufrir un episodio de parada
cardiorrespiratoria", ha señalado.

Tras el inicio de la pandemia, el pasado año, las actividades formativas han pasado a
desarrollarse de manera virtual, por lo que a la hora de realizar esta formación se planteaba el
reto de llevar a cabo sesiones presenciales, cumpliendo con todas las normativas de seguridad
para evitar la transmisión del SARS-CoV-2.

En el curso han participado un total de 90 alumnos y alumnas, entre los que se encuentran
profesionales médicos y de Enfermería de la UCI, Urgencias y la planta de Hospitalización
dedicada a la atención de pacientes covid.

El equipo docente ha estado a su vez integrado por 15 profesionales, médicos y enfermeras de la
UCI del Hospital de Poniente, todos ellos instructores acreditados en Soporte Vital Básico y
Avanzado.

SIMULACIÓN ROBÓTICA

La primera fase, de carácter virtual, se ha desarrollado a través de una plataforma formativa. La
segunda, de carácter presencial, ha tenido lugar en las Aulas de Formación del Hospital de
Poniente y ha contado con el uso de simulación robótica, con el fin de poder abordar las
principales complicaciones que pueden surgir en la atención al paciente.

Para garantizar la seguridad, fase presencial se dividió en grupos cerrados de un docente y tres
alumnos o alumnas y cada sesión se ha realizado con el uso de los equipos de protección
individual empleados en la atención a los pacientes afectados por la covid-19.

En cada sesión se han abordado aspectos como el correcto uso de los equipos de protección
individual; las recomendaciones del European Resuscitation Concil (ERC) para la atención de
pacientes covid en parada cardiorrespiratoria; la actuación tanto en situaciones en las que está
indicado el uso de desfibriladores, como aquellas en las que no; y el abordaje de complicaciones y
situaciones especiales.

De forma paralela a la realización del curso, se ha recopilado información para la posterior
divulgación de la experiencia en publicaciones científicas y su implantación en otros centros.

Nuevos cribados poblacionales en 39 municipios, entre ellos
Almería y Jaén

El albergue juvenil acoge a las primeras seis personas aisladas
por Covid 
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Almería impulsa el primer curso de Soporte Vital Avanzado para
pacientes Covid

A través de él se ha formado a 60 profesionales de áreas asistenciales que prestan atención a pacientes
afectados por la Covid-19

 El Coronavirus, una pandemia que ya lleva más de un año con nosotros
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El Hospital de Poniente, en El Ejido (Almería (https://www.elmira.es/seccion/almeria/)), ha impulsado el primer curso de
Soporte Vital Avanzado (SVA) para atender a pacientes con sospecha o infección con�rmada por SARS-CoV-2 y que sufren una
situación de parada cardiorrespiratoria.

Se trata de una formación pionera en Andalucía, en la que se aúnan la docencia online y la presencial, desarrollada con las más
estrictas medidas de seguridad. Este curso ha sido el primero de sus características organizado en el seno del Sistema
Sanitario Público de Andalucía.

A través de él se ha formado a 60 profesionales de áreas asistenciales que prestan atención a pacientes afectados por la Covid-
19, con la implicación de una quincena de docentes.
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La organización y el desarrollo de este curso ha sido presentada este jueves en una rueda de prensa virtual, en la que ha
participado el delegado territorial de Salud y Familias en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, junto al director gerente de la
Agencia Pública Sanitaria Poniente, Pedro Acosta.

Atención de calidad a la ciudadanía
Belmonte ha señalado que la formación continua es "esencial" para garantizar una atención de calidad a la ciudadanía y debe
adaptarse a los nuevos retos que se nos presentan, como es el caso de ser capaces de ofrecer una respuesta rápida y segura a
pacientes especialmente vulnerables".

El director gerente de la Agencia Pública Sanitaria Poniente, Pedro Acosta, ha recordado que profesionales de este centro "ya han
sido pioneros a la hora de poner en marcha el primer curso de postgrado para la atención a pacientes afectados por la covid-19".

"Ahora se ha impulsado también este curso, centrado en las técnicas de Soporte Vital Avanzado en estos casos, en los que la
actuación debe guiarse por unas medidas de seguridad muy rigurosas, para la protección tanto del propio paciente, como de las
personas que le atienden", ha indicado.

Comisión de RCP hospitalaria
El director del curso, el especialista en Medicina Intensiva del Hospital de Poniente, Antonio Cárdenas, ha explicado que la
iniciativa de la realización de este curso surge en el seno de la Comisión de Reanimación Cardiopulmonar Hospitalaria y es la
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) la responsable de su organización, en coordinación con la Unidad de Formación.

"Este curso forma parte de un proyecto de mayor envergadura que se desarrolla en nuestro hospital, el Plan de Choque para la
Atención Integral a los Pacientes con COVID-19, que se encuentran entre los de mayor riesgo potencial de sufrir un episodio de
parada cardiorrespiratoria", ha señalado.
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Tras el inicio de la pandemia, el pasado año, las actividades formativas han pasado a desarrollarse de manera virtual, por lo que a
la hora de realizar esta formación se planteaba el reto de llevar a cabo sesiones presenciales, cumpliendo con todas las
normativas de seguridad para evitar la transmisión del SARS-CoV-2.

En el curso han participado un total de 90 alumnos y alumnas, entre los que se encuentran profesionales médicos y de
Enfermería de la UCI, Urgencias y la planta de Hospitalización dedicada a la atención de pacientes covid.

El equipo docente ha estado a su vez integrado por 15 profesionales, médicos y enfermeras de la UCI del Hospital de Poniente,
todos ellos instructores acreditados en Soporte Vital Básico y Avanzado.

Simulación robótica
La primera fase, de carácter virtual, se ha desarrollado a través de una plataforma formativa. La segunda, de carácter presencial,
ha tenido lugar en las Aulas de Formación del Hospital de Poniente y ha contado con el uso de simulación robótica, con el �n de
poder abordar las principales complicaciones que pueden surgir en la atención al paciente.

Para garantizar la seguridad, fase presencial se dividió en grupos cerrados de un docente y tres alumnos o alumnas y cada sesión
se ha realizado con el uso de los equipos de protección individual empleados en la atención a los pacientes afectados por la
covid-19.

En cada sesión se han abordado aspectos como el correcto uso de los equipos de protección individual; las recomendaciones
del European Resuscitation Concil (ERC) para la atención de pacientes covid en parada cardiorrespiratoria; la actuación tanto en
situaciones en las que está indicado el uso de des�briladores, como aquellas en las que no; y el abordaje de complicaciones y
situaciones especiales.

De forma paralela a la realización del curso, se ha recopilado información para la posterior divulgación de la experiencia en
publicaciones cientí�cas y su implantación en otros centros.
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Coronavirus.-El Hospital de
Poniente impulsa el primer curso de
Soporte Vital Avanzado para
pacientes covid
El Hospital de Poniente, en El Ejido (Almería), ha impulsado el primer curso de Soporte Vital
Avanzado (SVA) para atender a pacientes con sospecha o infección confirmada por SARS-CoV-2 y
que sufren una situación de parada cardiorrespiratoria.

29/4/2021 - 12:03

EL EJIDO (ALMERÍA), 29 (EUROPA PRESS) 

El Hospital de Poniente, en El Ejido (Almería), ha impulsado el primer curso de Soporte Vital
Avanzado (SVA) para atender a pacientes con sospecha o infección confirmada por SARS-CoV-2 y
que sufren una situación de parada cardiorrespiratoria. 

Se trata de una formación pionera en Andalucía, en la que se aúnan la docencia online y la
presencial, desarrollada con las más estrictas medidas de seguridad. Este curso ha sido el primero
de sus características organizado en el seno del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

A través de él se ha formado a 60 profesionales de áreas asistenciales que prestan atención a
pacientes afectados por la covid-19, con la implicación de una quincena de docentes. 

La organización y el desarrollo de este curso ha sido presentada este jueves en una rueda de prensa
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virtual, en la que ha participado el delegado territorial de Salud y Familias en Almería, Juan de la
Cruz Belmonte, junto al director gerente de la Agencia Pública Sanitaria Poniente, Pedro Acosta. 

Belmonte ha señalado que la formación continua es "esencial" para garantizar una atención de
calidad a la ciudadanía y debe adaptarse a los nuevos retos que se nos presentan, como es el caso de
ser capaces de ofrecer una respuesta rápida y segura a pacientes especialmente vulnerables". 

El director gerente de la Agencia Pública Sanitaria Poniente, Pedro Acosta, ha recordado que
profesionales de este centro "ya han sido pioneros a la hora de poner en marcha el primer curso de
postgrado para la atención a pacientes afectados por la covid-19". 

"Ahora se ha impulsado también este curso, centrado en las técnicas de Soporte Vital Avanzado en
estos casos, en los que la actuación debe guiarse por unas medidas de seguridad muy rigurosas,
para la protección tanto del propio paciente, como de las personas que le atienden", ha indicado. 

COMISIÓN DE RCP HOSPITALARIA  

El director del curso, el especialista en Medicina Intensiva del Hospital de Poniente, Antonio
Cárdenas, ha explicado que la iniciativa de la realización de este curso surge en el seno de la
Comisión de Reanimación Cardiopulmonar Hospitalaria y es la Unidad de Cuidados Intensivos
(UCI) la responsable de su organización, en coordinación con la Unidad de Formación. 

"Este curso forma parte de un proyecto de mayor envergadura que se desarrolla en nuestro
hospital, el Plan de Choque para la Atención Integral a los Pacientes con COVID-19, que se
encuentran entre los de mayor riesgo potencial de sufrir un episodio de parada
cardiorrespiratoria", ha señalado. 

Tras el inicio de la pandemia, el pasado año, las actividades formativas han pasado a desarrollarse
de manera virtual, por lo que a la hora de realizar esta formación se planteaba el reto de llevar a
cabo sesiones presenciales, cumpliendo con todas las normativas de seguridad para evitar la
transmisión del SARS-CoV-2. 

En el curso han participado un total de 90 alumnos y alumnas, entre los que se encuentran
profesionales médicos y de Enfermería de la UCI, Urgencias y la planta de Hospitalización
dedicada a la atención de pacientes covid. 

El equipo docente ha estado a su vez integrado por 15 profesionales, médicos y enfermeras de la
UCI del Hospital de Poniente, todos ellos instructores acreditados en Soporte Vital Básico y
Avanzado. 

SIMULACIÓN ROBÓTICA  

La primera fase, de carácter virtual, se ha desarrollado a través de una plataforma formativa. La
segunda, de carácter presencial, ha tenido lugar en las Aulas de Formación del Hospital de
Poniente y ha contado con el uso de simulación robótica, con el fin de poder abordar las principales
complicaciones que pueden surgir en la atención al paciente. 

Para garantizar la seguridad, fase presencial se dividió en grupos cerrados de un docente y tres
alumnos o alumnas y cada sesión se ha realizado con el uso de los equipos de protección individual
empleados en la atención a los pacientes afectados por la covid-19. 

En cada sesión se han abordado aspectos como el correcto uso de los equipos de protección
individual; las recomendaciones del European Resuscitation Concil (ERC) para la atención de
pacientes covid en parada cardiorrespiratoria; la actuación tanto en situaciones en las que está
indicado el uso de desfibriladores, como aquellas en las que no; y el abordaje de complicaciones y



situaciones especiales.

De forma paralela a la realización del curso, se ha recopilado información para la posterior
divulgación de la experiencia en publicaciones científicas y su implantación en otros centros.
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